
 

 

Iglesia en Filadelfia 
 
Idea central: Una fe que prevalece es una fe que se basa en el Dios de la Biblia, una fe que 
comprometida y que espera la llegada de Cristo. 
 
Philadelphia was located on a hillside about 30 miles southeast of Sardis. It was founded by the king of Pergamum around 190 B.C. 
The town received its name from his nickname, Philadelphus or brother lover. This king had a special devotion to his brother, 
Eumenes II. The city stood in a wine-producing area and was the so-called gateway to central Asia Minor. The modern name of this 
town is Alasehir. Because it experienced earthquakes from time to time, more of the population than normal chose to live outside the 
city walls. 

 
1. Cimenta tu fe en el Dios de la Biblia. 
 
-Un edificio con cimientos débiles es un edificio inestable.  
 Si tu fe está basada en Power Points de gatitos será una fe inestable. 
-Aquí el Señor Jesús se presenta, ¿por qué lo hace, acaso necesita presentación?. No, Él no la 
necesita, pero nosotros sí. 
-¿En qué está basada tu fe? la ignorancia de la Biblia, el conocimiento incompleto produce una fe 
en un Dios que no es el Dios de la Biblia. 
-Dios se ha revelado a sí mismo para que lo conozcamos y sea un apoyo real. 
-Quien es:  
 el SANTO: pureza, de su amor por la limpieza, la verdad, y su odio por la mentira, la 
injusticia. 
 el VERDADERO: no hay mentira en él, ni promesas sin cumplir. Presta atención cuando Él 
habla porque es Verdad. No sólo habla la Verdad, Él es la verdad.  
 El que ABRE: En la antigüedad, el consejero del rey al que se le confiaban las llaves podía 
tener a su cargo la supervisión general de los aposentos reales, e incluso escoger los candidatos 
para el servicio del monarca (compárese con Revelación 3:7, 8). Por consiguiente, el puesto de 
mayordomo es importante, y se exige mucho de quienes lo ocupan (Lucas 12:48). 
 
-¿Cómo te ayudan estos atributos a confiar, amar y adorar a Dios?. Adoración es admiración, para 
admirar hay que conocer.  
-¿Cómo te ayudan a relacionarte con Dios?.  
-¿Cómo te ayudarán a apoyarte en Dios?. 
 ¿Cómo te pueden ayudar en tu vida de oración?. 
 
2. Vive tu fe como un compromiso TOTAL. 
 
-Cuando era un jóven con un pie en cada sitio me ayudó “Piensa en tu futuro”, un librito que te 
ayuda a reflexionar seriamente en cuestiones eternas, y en tomar decisiones presentes. 
 -Si tu futuro depende de cómo vivas AHORA, lo que haces ahora es muy IMPORTANTE. 
-La vida cristiana no está diseñada para ser vivida a medias. 
-La vida cristiana es heroica, hay abnegación, sacrificio, confianza, nobleza, y mucha esperanza. 
 
-¿Cómo era la iglesia en Filadelfia? eran pocos, pero MUY fieles. Y eso dice mucho de ellos. 
 Ser fiel cuando somos pocos: es un gran logro, ser fiel cuando las cosas no son como te 
gustan. 
 Ser fiel cuando PASE lo que PASE mi compromiso es con Dios y de aquí no me muevo. 
Cuando mi compromiso con la fidelidad a la Palabra de Dios y no voy a ceder al desánimo, las 
mentiras, las ofensas. No voy a quedarme en casa, haga lluvia o mucho sol. 
 
-¿Eres tú fiel?. Reflexiona. Porque Dios pide fidelidad de tí.  
 
“Mantente firme” esa es la orden de Dios. 



 

 

-Esto nos enseña acerca del ÁNIMO que debemos tener, es MUY importante vivir la vida cristiana 
con ánimo y entusiasmo: 
 El chiste del elefante que se queda dormido en el hormiguero. 
 Los sargentos de la 1ª WW: sólo una idea, matar al enemigo. 
 La actitud de Camacho. Vamos, vamos, vamos. ¿RENDIRSE? ¡nunca!, ¿retroceder?, 
¡jamás!. 
 
Tenemos una LUCHA enorme, el sueño espiritual quiere tomar el control de los creyentes, deja de 
buscar al Señor, de obedecer, de servir, de luchar por el Reino. 
 Jesús no se tomó un sólo día de VACACIONES espirituales. Ese concepto no existe. Voy a 
tomarme un tiempo de no ir a la iglesia….   
 
Una lucha con la FALSA DOCTRINA. Falsa doctrina es aquella que no tiene a Jesús como su 
centro. El centro puede ser: un don del E. Santo, una doctrina, Israel, etc….. Tiene importancia 
lucha contra la falsa doctrina, aquella que ataca elementos centrales de nuestra fe.  
 
3. Alimenta tu fe con una esperanza inminente.  
 
-Hay un elemento que NO debe faltar en tu fe, la esperanza en la Segunda Venida de Cristo. Si 
ese elemento no lo tienes, te faltan vitaminas espirituales que van a bajar tus defensas y vas a 
coger algunas enfermedades. 
 ¿Creéis en la primera venida?, creemos en la segunda también.  
-Vengo PRONTO, Venga tu Reino, ¡cuanta repetición!. ¿No será importante?. 
 Esta ESPERANZA, alimenta tu fe. Es el RedBull de la fe. 
 
 La historia no es CIRCULAR (Samsara, la rueda de nacimiento, vida, muerte y 
reencarnación), sino LINEAL, la historia es una carretera que se termina. 
 Hay un fin, el fin de la maldad humana, y Cristo ocupará Su lugar, el que le corresponde 
como el CENTRO y el gobernante de las Naciones. 
 
-Cuando Cristo ocupe su lugar: la Tierra y las Naciones experimentarán un río de bendiciones que 
no se ha visto jamás (el Reino de paz y prosperidad de Salomón era un tipo del Reino de Cristo= 
un mundo sin guerras, sin hambre, maldad, ni malvados que se salen con la suya. 
 C.S. Lewis decía que vivir en un internado inglés pensando en las vacaciones de verano le 
preparó para ser cristiano, para vivir en esperanza. 
-Todavía NO hemos experimentado TODA la SALVACIÓN, los aspectos futuros de la salvación. 
Estos vienen, esperadlos, deseadlos. 
 
-¡TRANQUILOS, YO OS CUIDO! conforme se acerca el fin las cosas se ponen feas, “la hora de la 
prueba” que viene sobre los “moradores de la tierra”. 
 Dios sigue estando al control, parece que todo se va a pique, Él nos cuida. 
 -Hay cosas que no pueden ser tocadas: nuestra posición en Cristo. 
 -Hay una promesa, el mundo se desmorona, pero yo he construído algo nuevo, tú estarás 
allí. 
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